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NEUQUEN, 31 de octubre de 2017. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “APESTEGUIA 

CLARISA LAURA C/ GESTION DE EMPRENDIM DEPORT S/ DESPIDO POR 

OTRAS CAUSALES”, (JNQLA2 EXP Nº 470155/2012), venidos a esta 

Sala II integrada por los Dres. Federico GIGENA BASOMBRIO y 

Patricia CLERICI, con la presencia de la Secretaria actuante 

Dra. Micaela ROSALES y, de acuerdo al orden de votación 

sorteado, la Dra. Patricia CLERICI dijo: 

I.- La parte demandada interpuso recurso de 

apelación contra la sentencia de fs. 356/361, que hace lugar a 

la demanda, con costas al vencido. 

a) La apelante se agravia en cuanto el fallo de 

grado hace lugar a la indemnización prevista en el art. 182 de 

la LCT. 

Dice que la presunción del art. 178 de la LCT 

admite prueba en contrario, y que las razones que determinaron 

el despido del personal de la demandada, entre ellos el de la 

actora, obedeció a la clausura del local donde funcionaba el 

gimnasio, tal como expresamente lo reconoce la magistrada de 

grado. Agrega que su parte abonó a la actora la indemnización 

prevista en el art. 245 de la LCT. 

Sigue diciendo que si bien la magistrada de 

primera instancia tiene por acreditada la clausura del local, 

apartándose de todo examen lógico, abruptamente vira su 

enfoque, introduciendo en su análisis cuestiones absolutamente 

ajenas al conflicto planteado y pertenecientes a otros 

institutos del derecho del trabajo, tales el despido por 

fuerza mayor, o falta o disminución del trabajo. 

Señala que la demandada no acudió a estas dos 

últimas figuras, sino que abonó a su personal la indemnización 

legal prevista para los casos de despido sin causa. 
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Sostiene que habiendo operado el cierre del 

local, producida la desvinculación de los trabajadores y 

abonadas las indemnizaciones de ley, no se advierte cuál es la 

razón de exigir una conducta distinta a la verificada por la 

patronal. 

Insiste en que la controversia de autos no se 

refiere a la existencia o no de un hecho de fuerza mayor, ni 

de falta o disminución del trabajo. 

Destaca que la ley no prevé una indemnización 

especial para la trabajadora embarazada que es despedida con 

justa causa, sino sólo para aquellos casos en que el empleador 

la despide con causa en el embarazo o la maternidad, como 

sanción por el acto de discriminación que ello importa. 

Afirma que si tal discriminación no existió, como 

ha quedado acreditado en autos, esta sanción no puede 

prosperar. 

Cita doctrina y jurisprudencia. 

Subsidiariamente se agravia por la base de 

cálculo de la indemnización. 

Señala que el art. 182 de la LCT ninguna remisión 

hace a la manda del art. 245 del mismo cuerpo legal. 

Recuerda que al contestar la demanda su parte 

impugnó expresamente la liquidación de la actora, cuestionando 

justamente la base de cálculo. 

Mantiene la reserva del caso federal. 

b) La parte actora contesta el traslado de la 

expresión de agravios a fs. 373/374 vta. 

Entiende que no ha quedado demostrado que la 

clausura del local comercial haya sido la causa del despido. 

Afirma que si la empleadora hubiera querido 

continuar con su actividad comercial, hubiera reubicado la 

explotación en otro punto de la ciudad, o como se trata de una 

cadena de gimnasios con sedes en todo el país, tenía la opción 

de la reubicación de su personal en otras de sus sedes, lo que 
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no ocurrió. Dice que es de público conocimiento que desde la 

fecha del distracto, se realizó la apertura de sucursales en 

diferentes puntos del país. 

Recuerda la finalidad tuitiva de la norma que 

sanciona al empleador por hechos que el legislador considera 

valiosos como son el embarazo y la maternidad. Cita 

jurisprudencia. 

Con relación al segundo agravio señala que para 

calcular la indemnización especial, la base está dada por las 

remuneraciones del último año trabajado. 

II.- Ingresando al tratamiento del recurso de 

apelación de autos, llega firme a esta instancia que la actora 

fue despedida en el período contemplado en el art. 178 de la 

LCT, encontrándose la empleadora notificada del embarazo, 

circunscribiéndose la controversia traída a conocimiento de la 

Alzada a determinar si la causal invocada por la demandada en 

la comunicación del despido resulta suficiente, como para 

destruir la presunción consagrada en el ya citado art. 178 de 

la LCT. 

Conforme surge del texto de la norma involucrada 

–art. 178 de la LCT-, la presunción que en ella se determina 

es iuris tantum, o sea que puede ser destruida pro prueba en 

contrario. 

Liliana Hebe Litterio señala que durante el 

período de estabilidad, la ley laboral, a la vez que dispensa 

de prueba a la trabajadora (quién debe demostrar solamente los 

presupuestos de aplicación de la norma), obliga al empleador a 

acreditar en juicio que el despido responde a una causa 

distinta de la maternidad o el embarazo. Se trata, dice la 

autora citada, de una inversión de la carga de la prueba (cfr. 

aut. cit., “Ley de Contrato de Trabajo comentada”, Ed. 

Rubinzal-Culzoni, 2016, T. II, pág. 358). 

Seguidamente la autora que vengo citando reseña 

las posturas existentes en doctrina respecto a la entidad de 
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la prueba en contrario, a efectos de destruir la presunción 

del art. 178 de la LCT: “Centeno afirma que el despido debe 

ser fundado o causado y que la ley exige como fundamento de la 

prueba en contrario, no solo la demostración de la causa del 

despido sino también la de su eficiencia… Martínez Vivot, 

Podetti y Banchs, entre otros autores, se inclinan por un 

concepto amplio. En ese sentido expresan que para liberarse de 

la pesada sanción impuesta por la ley para el caso de despido 

por embarazo o parto, el empleador debe acreditar que existe 

una causa suficiente, capaz de generar un acto de despido, no 

requiriéndose necesariamente la justa causa en los términos 

del art. 242. 

“También Guibourg acepta la posibilidad de que el 

empleador demuestre la existencia de un motivo real, distinto 

del prohibido (embarazo o parto), que sin embargo resulte 

insuficiente para justificar el despido de acuerdo al artículo 

242 de la LCT. Esta motivación, a la que denomina intermedia, 

debe ser oportunamente invocada y concluyentemente probada… 

Sin embargo, en otra línea de pensamiento se ha considerado 

que si el empleador quiere probar la existencia de una causa 

de despido distinta de la maternidad o el embarazo, tal prueba 

debe ser una justa causa, en los términos del art. 242 y 247 

de la LCT… Sin perjuicio de la cantidad de opiniones y 

decisiones sobre el tema…por nuestra parte nos inclinamos por 

aceptar una postura amplia en tanto la finalidad de la ley es 

la de sancionar el despido por embarazo, de modo que si el 

acto extintivo no responde a ese estado de la trabajadora, a 

los fines de la eximición del pago de la indemnización 

agravada no interesa si el motivo real es la justa causa del 

artículo 242 u otro, siempre y cuando exista una causa seria y 

razonable que pueda acreditarse debidamente” (cfr. aut. cit., 

op. cit., pág. 358/360). 

La jurisprudencia especializada también se 

inclina por un análisis estricto de la causa invocada por el 
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empleador para romper el vínculo laboral, en el período de 

protección a la maternidad que consagra el art. 178 de la LCT. 

Así la Sala VI de la CNAT ha dicho que el despido 

de la mujer embarazada, aún en situaciones de compromiso 

económico financiero de la empresa, requiere para liberar del 

pago de la indemnización especial del art. 178 LCT, una prueba 

convincente de que no hay un medio razonable de continuar el 

vínculo. En el caso se trataba de la restructuración de la 

empresa y los jueces entendieron que debió demostrarse que la 

trabajadora no podía ser contemplada en dicha restructuración 

(autos “Calderón c/ Philco Argentina S.A.”, 27/7/1983, LT XXI, 

pág. 1.132). 

La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de 

Buenos Aires, por mayoría, entendió que para destruir la 

presunción del art. 178 de la LCT basta con acreditar una 

causa razonable que excluya al embarazo o al parto como motivo 

del distracto, no siendo necesario que aquella causa sea justa 

en los términos del art. 242 de la LCT; y así resolvió que el 

cierre definitivo de la empresa era un hecho que destruía la 

presunción en cuestión (autos “Moabre c/ Tarjetas del Mar 

S.A.”, 12/10/2011, LL AR/JUR/68750/2011). 

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, 

Sala IX, también entendió que el cierre del establecimiento de 

la demandada, y habiéndose probado que el despido de la actora 

se produjo en forma contemporánea con el resto del personal, 

resultan causa suficiente para destruir la presunción del art. 

178 de la LCT (autos “Gatti c/ Remediar S.A.”, 26/9/2014, LL 

AR/JUR/50157/2014). 

En similar sentido, la Sala X de la Cámara 

señalada en el párrafo anterior, entendió que el dictado de la 

ley 26.425, que eliminó el régimen de capitalización para el 

sistema previsional, era razón suficiente para considerar que 

el despido no obedeció al embarazo de la trabajadora (autos 

“Cabanillas Frías c/ Consolidar AFJP S.A.”, 30/6/2015, DT 
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2016, pág. 77). Idéntica solución adoptó la Sala VII de la 

CNTA, señalando que la unificación del régimen del sistema 

integrado de jubilaciones y pensiones en un único régimen 

previsional público, afectó el normal funcionamiento de la 

compañía ante la imposibilidad de continuar con la actividad 

relacionada con la AFJP, por lo que rechazó la pretensión de 

cobro de la indemnización agravada del art. 182 de la LCT 

(autos “Spessot c/ Ubs Trading S.A.”, 29/4/2016, DT 2016, pág. 

1.910). 

Por su parte la Sala VIII de la CNAT determinó 

que “la presunción del art. 178 de la LCT no es iure et de 

iure, lo cual implica que admite la producción de prueba en 

contrario para desvirtuarla, por ello en virtud de los 

elementos probatorios corresponde confirmar la sentencia que 

entendió que la ruptura se debió a una causal distinta a la 

maternidad de la actora, en tanto la demandada logró acreditar 

que no existió trato discriminatorio y/o prejuicio hacia la 

trabajadora embarazada; y también demostró que no se la 

sometió a una situación de hostilidad” (autos “Fornaroli c/ 

Banco Central de la República Argentina”, 30/3/2017, LL 

AR/JUR/17853/2017). 

Surge de los antecedentes doctrinarios y 

jurisprudenciales citados que la manda del art. 178 de la LCT 

tiene como finalidad sancionar el trato discriminatorio que 

puede darse respecto de la mujer embarazada o que ha sido 

recientemente madre, disponiendo el fin de la relación laboral 

por dichos motivos. 

Conforme lo señala Gonzalo Vicente Montoro Gil, 

la indemnización especial del art. 182 de la LCT no es porque 

la mujer se encuentre embarazada o haya sido madre, sino que 

el agravamiento es porque el despido tiene por causa aquellas 

circunstancias, que no es lo mismo (cfr. aut. cit., “El 

despido por maternidad ante el cierre del establecimiento”, LL 

AR/DOC/3691/2009). 



 

 

7 

En estos términos entiendo que la causa que debe 

probar el empleador para destruir la presunción del art. 178 

de la LCT no tiene que ser la justa causa a que alude el art. 

242 de la LCT, sino que su demostración debe ser de un motivo 

del distracto distinto a la maternidad o el parto. 

Indudablemente esta causa debe ser razonable y, además, 

apreciada con estrictez, a efectos de evitar abusos y no 

convertir en letra muerta la protección a la maternidad que 

consagra la LCT. 

III.- Analizada la situación de autos a la luz de 

los conceptos desarrollados en el apartado anterior, adelanto 

opinión en orden a que el fallo de grado debe ser revocado. 

En esta instancia no se discute que la 

trabajadora actora fue despedida con motivo de la clausura del 

local comercial donde funcionaba el gimnasio de la demandada, 

clausura que fue determinada por la Municipalidad de la ciudad 

de Neuquén, por razones ajenas a la empleadora, ya que los 

incumplimientos que dieron origen a la medida precautoria 

fueron responsabilidad de la propietaria del local alquilado 

por la demandada. Tampoco se discute ante la Alzada que la 

duración de la clausura preventiva, en atención a los costos 

de la adecuación del edificio a la actividad de la demandada, 

hizo que la empleadora decidiera cerrar definitivamente el 

establecimiento. 

Asimismo, surge de las constancias de autos que 

el motivo del distracto fue informado a la trabajadora en la 

comunicación del despido. 

Más allá de la afirmación de la actora al 

contestar los agravios, en orden a que no se ha probado que 

este fuera el motivo del despido de la demandante, lo cierto 

es que la sentencia de primera instancia ha tenido por probado 

la existencia de estos hechos, invocados en la comunicación 

del distracto, y ante la falta de apelación de la demandante, 

tal conclusión se encuentra firme. 
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Insisto, estos hechos han sido consentidos por 

las partes, y sobre ellos la Cámara nada puede decidir. 

La pregunta a responder es, entonces, si la 

demandada debió adoptar medidas razonables y concretas a 

efectos de solucionar la situación, conforme lo exige la a 

quo, con el objeto de mantener la vigencia de los contratos de 

trabajo. Y la respuesta es negativa. 

No estamos juzgando si existió justa causa del 

despido, sino que la valoración debe apuntar a si la demandada 

demostró o no que existieron razones diferentes al parto de la 

actora, como causa del despido directo. 

Y la accionada cumplió con su carga probatoria, 

ya que demostró que existió una causa distinta al embarazo y 

parto de la trabajadora que determinó la resolución del 

contrato de trabajo, y la existencia de esta causa se 

encuentra consentida por las partes. Ello resulta suficiente 

para desvirtuar la presunción del art. 178 de la LCT. 

Pretender que la empleadora debió instar otras 

acciones, que no se precisan, para solucionar la situación de 

fuerza mayor en que se encontró como consecuencia de la 

clausura del local comercial, por razones ajenas a esa parte, 

resulta una exigencia irrazonable a efectos del análisis de 

autos. 

En definitiva, no ha existido discriminación 

respecto de la actora en razón de su embarazo y posterior 

parto, ya que el motivo del distracto se encuentra en el 

cierre del establecimiento de la demandada, causa objetiva y 

fehacientemente acreditada. 

IV.- Lo antes dicho, que importa la revocación 

del fallo de grado, me exime de analizar el agravio de la 

demandada referido a la base de la liquidación de la 

indemnización. 
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V.- Conforme lo dicho, propongo al Acuerdo hacer 

lugar al recurso de apelación de la parte demandada, y revocar 

el fallo recurrido, disponiendo el rechazo de la demanda.  

Las costas por la actuación en ambas instancias 

se imponen a la actora perdidosa (arts. 17, ley 921 y 68, 

CPCyC). 

Regulo los honorarios profesionales por la 

actuación en la primera instancia en la suma de $ 9.382,00 

para la Dra. ... –patrocinante de la parte actora hasta fs. 

74-; $ 13.135,00 para la Dra. ... –en doble carácter por la 

parte actora a partir de fs. 74-; $ 26.804,00 para la Dra. ... 

–patrocinante de la parte demandada, y $ 10.722,00 para la 

Dra. ... –apoderada de esta última parte-, todo de conformidad 

con lo prescripto en los arts. 6, 7, 10, 11 y 20 de la ley 

1.594, considerando una base regulatoria de $ 167.525,00 

(monto de la demanda más intereses a partir de la presentación 

de la acción y hasta la fecha de la sentencia de primera 

instancia). 

Los honorarios por la actuación ante la Alzada se 

regulan en las sumas de $ 13.134,00 para la Dra. ... y $ 

6.755,00 para la Dra. ..., conforme lo prescripto por el art. 

15 de la ley arancelaria. 

El Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto 

que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta SALA II 

RESUELVE: 

I.- Revocar la sentencia de fs. 356/361, 

rechazando la presente demanda, por los motivos expresados en 

los Considerandos. 

II.- Imponer las costas por la actuación en ambas 

instancias a la actora perdidosa (arts. 17, ley 921 y 68, 

CPCyC). 
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III.- Fijar los honorarios profesionales por la 

actuación en la primera instancia en la suma de $ 9.382,00 

para la Dra. ... –patrocinante de la parte actora hasta fs. 

74-; $ 13.135,00 para la Dra. ... –en doble carácter por la 

parte actora a partir de fs. 74-; $ 26.804,00 para la Dra. ... 

–patrocinante de la parte demandada, y $ 10.722,00 para la 

Dra. ... –apoderada de esta última parte- (arts. 6, 7, 10, 11 

y 20, ley 1.594). 

IV.- Regular los emolumentos por la actuación 

ante la Alzada en las sumas de $ 13.134,00 para la Dra. ... y 

$ 6.755,00 para la Dra. ... (art. 15, ley 1.594). 

V.-  Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

en su oportunidad, vuelvan los autos a origen. 

 

Dr. FEDERICO GIGENA BASOMBRIO  - Dra.  PATRICIA CLERICI 
Dra. MICAELA ROSALES - Secretaria 

 
 
 


